
 
 

ASUNTO: CARTA COMPROMISO (I) 2022-2023 
 

 
COMISIÓN SEP-SNTE DEL PROGRAMA  

DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL 
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 

PRESENTE.- 
  

El (La) que suscribe__________________________________________, alumno regular 

de la escuela____________________________________________________________, 
del  cuatrimestre o semestre_____ manifiesta estar de acuerdo en acatar y respetar cada 
uno de los siguientes  compromisos  considerados en el reglamento de becas para los 

hijos de trabajadores de la Educación  de bajos recursos económicos  que cursan  el nivel 
medio  superior o superior, OTORGADAS POR EL Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, a través de la Secretaría de Educación Pública y del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación. 
 

1. Mantener un promedio mínimo de 8.0 y 10 en el caso de excelencia académica, así 
como no adeudar materias en el ciclo escolar 2021-2022 (I); 

2. Soy consciente de que sólo seré beneficiado (a) con la beca solamente el tiempo 

que marque el plan de estudios vigente; 
3. Renovaré la beca entregando mi boleta de calificaciones a la COMISIÓN DE 

BECAS, al final de cada CUATRIMESTRE Y/O SEMESTRE escolar, en original 
sellada y firmada por el Director (a) de la Institución; 

4. Entregar la constancia de inscripción al plantel donde realizo mis estudios, 

especificando semestre y ser alumno (a) regular del mismo, en original, sellada y 
firmada por el responsable de la escuela; 

5. Me comprometo a informar a la Comisión de Becas, si hago cambio de plantel; 

6. Retiraré la beca de mi cuenta bancaria no excediendo 30 días a partir de 
la fecha de pago (deposito bancario), de lo contrario seré penalizado 

cancelando el importe no retirado y de reincidir consecutivamente en 
este caso, causaré baja en el programa; 

7. En caso de terminar mis estudios antes del período señalado o darme de baja 

temporal por diferentes circunstancias de índole personal, daré por concluida la 
beca y avisaré a la Comisión de Becas SEP-SNTE, de lo contrario me comprometo 

a reintegrar el monto de lo recibido a partir de la fecha en que dejé de asistir a la 
institución; 

8. Las demás que se establezcan en la Convocatoria de Becas SEP-SNTE; 

9. De incumplir en cualquiera de los puntos de la carta compromiso, soy consciente 
de que causaré baja del programa. 

 
 
Bajo protesta de decir verdad, suscribo la presente en la Ciudad de 

_____________________, el día _______ de ______________ de _2022___. 

 

 
 

Atentamente 
 
 
 

___________________________ 
Nombre y Firma del Alumno 

 


